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A) Señale explicitamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y fundamente su respuesta brevemente (en un máximo de
ocho renglones). Grafique si lo considera necesario.
1. Un consumidor racional busca siempre igualar la tasa a la que se intercambian los bienes en el mercado con la que le indica su propia
subjetividad.
2.En el corto plazo, la restricción tecnológica a la que se enfrenta el productor indica exclusivamente cuál es la máxima cantidad de producto
que puede obtenerse para cada nivel de empleo contratado.
3. Según la escuela neoclásica, a lo largo de la curva de oferta individual de un bien se determina, para cada nivel de precios, la cantidad de
producto que maximiza el beneficio de un productor.
4. Un teórico neoclásico entiende que la determinación de la curva de oferta de trabajo se determina a partir de la comparación subjetiva que
realiza cada individuo entre la utilidad marginal que le ortoga cada hora trabajada (medida en niveles de salario real) y la que le brinda cada
hora adicional de ocio.
5. Si seguimos las ideas neoclásicas respecto al mercado de trabajo, puede concluirse que el único motivo por el cual la economia podría no
alcanzar el pleno empleo es si los trabajadores exigen obtener un salario nominal mayor a su productividad marginal.
6.Según se dice en el capítulo 1 de la Teoría General de Keynes, la escuela neoclásica representaba a la economía através de muchos puntos
de equilibrio, algunos de ellos con desempleo y otros con plena ocupación.
7. La crítica teórica que desarrolla Keynes a la contrucción de la curva de oferta de trabajo tal como la realiza la teoría neoclásica. se deriva de
la imposibilidad que tienen los trabajadores para determinar a la vez los niveles de salario nominal y de precios.

B) Lea atentamente las dos afirmaciones que siguen y comentelas en no más de una carilla cada una. 
1. Una política económica inspirada en las ideas de Prebisch necesariamenre dará preponderancia al desarrillo de la industria nacional,
restándole valor al crecimiento del sector primario y a las inversiones provenientes del extranjero.
2. Desde la lógica de la economía política se entiende que la reproducción de la sociedad moderna (mercantil) depende de que se asegure el
proceso de valorización del trabajo oculto bajo la forma de la tasa de ganancia. Según lo visto en clase, podríamos decir que el autor de la
teoría general entendió esto y, a diferencia de los teóricos neoclásicos, pensó que la participación estatal en la economía resultaba
fundamental para el sostenimiento de dicha tasa (tanto en lo que respecta a su valor real como a las expectativas que se tiene sobre ella)


